
Otras aves 

La cría del pato de Berbería y la 
obtención de IIfoie-grasll en 

Cataluña (y 111) 
Ignasi Lluis Prats i Rosell • 

OBTENCION DEL " FOIE-GRAS" 

¿Qué es un " foie-gras" y cómo se 
forma? 

El hígado es una glándula de vital impor
tancia para el fundonamiento metabólico del 
ave . 
. Tiene como funciones: 

-El almacenamiento de los azúcares en 
forma de glucógeno y la restitución de estos 
compuestos en fun ción de las necesidades 
energéticas y metabólicas del animal. 

-Fabricación del ácido úrico a partir de los 
desperdicios llevados por la sangre. 

-Regulación del metabolismo de los lípidos. 
El hígado de las palmípedas se presenta 

en forma de dos masas oblongas: el lóbulo 
derecho y el izquierdo. 

El "foie-gras" no es un hígado enfermo, 
,como se ha descr~o, sino que es conse
cuenc ia de un proceso alimentario forzado. 

La esteatosis hepática consiste, principal
mente, en la multiplicación de peso del hígado 
por incremento de grasas, las cuales modi
fican su estructura y parte de su funciona
miento metabólico. 

Factores que intervienen en la 
formación de la esteatosis hepática 

La formación del "foie-gras" o esteatosis 
hepática es un proceso de degeneración de 
la estructura celular en el que intervienen 
factores muy d iferen tes. 

Estos son: 
-Externos. En primer lugar, la alimentación, 

factor muy importante ya que es la base de la 
formación de la esteatosis hepática. 
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En este apartado entra el pre-embuchado, 
éste tiene una acción flsica sobre el aparato 
digestivo de las aves, sirviendo de: 

-Pre-engrasamiento de las aves. 
-Sistema- par aumentar el volumen del bu-

che -su capacidad- con el fin de preparar el 

DespllXTle del palo en la propia e)Cf)lotación. Detalle de la desplumadOfa. 

embuchado propiamente ·dicho; esto es parti
cularmente necesario en el pato de Berbería, 
ya que está acostumbrado a comer pocas 
cantidades de alimento, siendo además difícil 
diferenciar el buche del esófago. 

-Reforzador del tejido celular del hígado, 
con la misión de impedir el estallido de las 
células en el momento del embuchado. 

El pre-embuchado dura entre 8 y 15 días, 
estando en función de la opinión del embu
chador. A nivel alimentario se pueden emplear 
varias fórmulas alimentarias o técnicas: 
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-Mixto, con alimentación a base de verduras 
y cereales. 

-Con granos -semillas- generalmente con 
maíz triturado junto con otros cereales. 

-Por alimentación hiperproteica y raciona
miento alimentario. 

En segundo lugar se halla el factor 
ganadero-embuchador, aparentemente poco 
significativo pero que resulta ser muy determi
nante en el resultado de la esteatosis hepática, 
pudiendo llegar a cambiar los resultad os en 
un 40% -estudios realizados en la "Station de 
Recherches d'Artigueres", Francia. 

-Internos. Existen varios factores que van li
gados al engrasamiento del hígado y por tanto 
a su esteatosis hepática. Actualmente aún no 
hay una teoría definitiva sobre las causas y 
formación de la hipertrofia o cuáles son los 
mecanismos que afectan al engrasamiento de 
las células hepáticas. 

El embuchado se traduce en una acumu
lación de triglicéridos en el hígado. Esta es 
debida a: 

-Un aumento de la lipogénesis hepática. 
-La capacidad de las células hepáticas a 

almacenar reselVas. 
-Una disminución relativa de las lipo

proteínas responsables del transporte de los 
triglicéridos. 

El embuchado 

El embuchado es el proceso por el que 
damos el alimento al pato o oca con la ayuda 
de un embudo mecanizado -embuchadora-. 
Es un proceso de alimentación forzada donde 
prima la cantidad de maíz producido y dige
rido, el cual se transforma en un incremento 
del volumen del hígado, consiguiéndose el , 
"foie-gras" . 

En este sistema de explotación empleamos 
patos preparados genéticamente y de una 
edad determinada. 

Se trabaja con el Cairina moschata -Berbería 
o mudo- y con el híbrido mulard . Es
tas aves aguantan el proceso de la alimen
tación forzada y dan excelentes resultados , 
no sólamente en hígado, sino también en 
carne. 

Es importante que antes de realizar el em
buchado se haya hecho un pre-embuchado 
tal como he expuesto anteriormente para un 
mejor rendimiento económico. 
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EviseeraciÓt"l del pato en frio. Se puede obselVar en de\alle un higado 
graso y el &para1o digestivo. 

La edad a partir de la cual se realiza el 
embuchado es de 11 a 12 semanas para 
patos y 13-14 para ocas. 

Si se rebajan estas edades nos encon
tramos que los animales no aguantan toda 
la duración del embuchado. Sin embargo, 
últimamente en Francia se están bajando es
tas edades, comenzando a las 10 semanas 
con los patos y a las 12-13 con las ocas. 
También descienden los rendimientos obte
nidos a todos niveles y los días que dura el 
embuchado. 

La alimentación básica es muy sencilla: el 
maíz, acompañado de otros productos. 

Como alimentos básicos y constantes te
nemos: 

-Maíz, grasa, sal, antibióticos -C. de Tetraci
clina, durante los 4 primeros días- y fermentos 
lácteos. 

Como alimentos variables: 
-Bicarbonato sódico, leche en polvo, soja, 

habas -Vicia f. ssp. equina- y aceites vegeta
les, no de oliva. 

Actualmente existen tres modalidades de 
embuchado: 

-La tradicional, que utiliza el embudo -
embuchad ora- y la alimentación clásica. 

-El auto-embuchado. El pato es intelVe
nido quirúrgicamente, provocándole la sen
sación continuada de hambre. La alimen
tación puede hacerse a base de pienso o 
maíz. 

-El embuchado precoz, que consiste en 
avanzar la edad de embuchar y acortar su 
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duración. Esta técnica es casi exclusiva de 
las ocas. 

La duración del embuchado para obtener 
un buen rend imiento en peso oscila entre los 
15 y 21 días en patos y los 28-30 en ocas. A 
pesar de estos períodos, en la práctica esta 
duración se acorta, quedando entre 15-1 8 
días para los patos y en 21-25 en ocas .. 

Sacrificio y despiece 

Cuando se observa que el ave ha llegado al 
punio máximo de transformación del alimeñto 
en "foie-gras", hay que proceder a su sacri
ficio. Este se tiene que hacer en la propia 
explotación ya que el pato no resistiría un 
traslado a un matadero. 

Ante esta circunstancia toda explotación de 
palmípedas ha de contar con una sala para 
realizar la operación del sacrificio con todas 
las garantías sanitarias. 

Estando ya muerta y desangrada se pro
cede al desplumado, haciéndose, también, 
esta operación en la misma granja. 

El despiece posterior se puede hacer en 
caliente o en fr ío, siendo la forma más ha
bitual en frío, realizándose cuando el ave ha 
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Canal de pato de 8erberia limpia y lisia para el despiec:e y obtener los 
productos tipicos: jamón, magrel, a~, muslos, elc:. 

conseguido una temperatura uniforme de 4° 
C. El despiece en caliente sólo se hace para 
autoconsumo ya que la legislación vigente 
sobre eviscerado y despiece de animales lo 
penaliza. 

En el proceso general de evisceración
despiece prevalecen los productos resultan
tes, es decir, el hígado, las masas musculares 
-pechugas y muslos- y las alas. 

Fig. 4. Conos de desangrado de los patos, una 
vez sacrificados. Derecha, detalle. 
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LOS PRODUCTOS FINALES Y / O 
PRODUCTOS OBTENIDOS 

El "foie-gras" 

Es el producto por excelencia. Pero nos 
encontramos que no todos salen iguales en 
lo que se refiere a su calidad o aspecto. Este 
hecho ha obligado a decidir los mecanismos 
o las maneras de poder "clasificar o catalogar" 
a los hígados. 

Actualmente tenemos dos formas de clasi
ficación: 

-La tradicional , que se basa en el Clasifi
cador Oficial en Francia -también se aplica 
en Cataluña- el cual sigue: "Las normas esta
blecidas por acuerdos interprofesionales del 
foie-gras" . 

-Por procesos mecánicos o de cuantifi
cación de fusión-exudación. Medidores de 
fusión lipídica. 

Los procedimientos que se comentarán se
guidamente los utilizan, principalmente, las 
empresas conserveras y grandes cooperati
vas, clasificando el "foie-gras" en función de 
la exudación de grasas que padece durante 
el proceso de transformación o elaboración. 

Tipos de medidores de fusión lipídica: 
* Test de medición directa -"cualímetro". 
* Test de cocción. 
* Test de fusión en cápsulas. 
* Test de fusión por baño-maría. 
Los hígados obtenidos se pueden ven

der elaborados -como productos conserva
dos, cocidos, semi-cocidos o en forma de 
patés -o en fresco. 

La carne 

La gran mayoría de los patos que provienen 
del embuchado son cuarteados en piezas, 
destinándose éstas a productos elaborados: 

-El jamón de pato. 
-El magret confitado o ahumado. 
-Los muslos y alas confitadas o en fresco. 

Las plumas 

Estas también son aprovechables, des
tinándose a diversos usos, siendo el principal 
la confección de edredones con el plumón. 

El esqueleto 

Si el ave se despieza para aprovechar sus 
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1, 
Higados después del embuchado: "toie·gras" de 1.

a 
calegotía, lisio para 

la venta en fresco o para elabet8ción. 

masas musculares y hacer elaborados o para 
venderse en fresco, queda el esqueleto del 
an imal que se vende. Este va destinado a la 
elaboración de piensos -harina de carne. 

EL MERCADO Y LA VENTA 

En los últimos dos-tres años se ha evi
denciado un crecimiento importante, a nivel 
catalán, de la explotación del pato y de sus 
productos, principalmente para la obtención 
del "foie-gras". 

La incertidumbre, aún, de nuestro mercado, 
el desconocimiento de las técnicas de pro
ducción y de los rendimientos posibles, hace 
que no exista una producción a gran escala. 

A nivel de prod ucc ión en patos estamos 
muy lejos de la media europea, siendo este 
alejamiento no sólamente en los aspectos 
productivos, sino también en el consumo, ya 
sea de carne o de prod uctos elaborados. 

Los tímidos intentos que existen, en gene
ral , prosperan y se mantienen, lo que hace 
que haya aumentando la producción, pero 
lentamente. 

Nuestro mercado es cada día mejor co
nocedor de estos productos pero no tiene 
suficiente con la producción nacional, re
curriendo con mucha facilidad al mercado 
francés. 

Como país productor, transformador y ex
portador, Francia, es el mayor, pero no tiene 
suficiente materia prima -patos u ocas- para 
abastecer todas las demandas que le llegan. 
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rf¿'r1lr)~~ en la otra avioultura 

La perdiz roja es el ave de mayor 
importancia CINEGETICA en toda 
la península. 
La venta está asegurada a través de 
sociedades de cazadores, para repo
blación de fincas, particulares, etc. 
Su explotación es fácil y con poca 
inversión, ya que con la nueva jaula 
EXTRONA, construida con chapa y 
varilla galvanizada y según normas 
del ICONA (España) y del INRA 
(Francia) se realiza al aire libre. 

La demanda de productos de alto 
nivel culinario como lo es el 

auténtico «foie-gras .. es cada día 
mayor, tanto en nuestro país como 

fuera de él. 
Las pruebas realizadas en Francia 

han demostrado que con la jaula 
especial EXTRONA se obtienen 

los mejores resultados, ya que los 
higados salen más grandes y limpios 

y las canales sin magulladuras 
al no tener que tocar para nada al 

pato en todo el proceso, simpli
ficando el manejo. 

En la «Jaula finalizador 
patos .. EXTRONA, todo está 

previsto para que 
usted produzca 
más con menos 

esfuerzo. 

¡CRIE PERDICES! 

PRODUZCA HUEVOS 
Y CARNE DE CODORNIZ 

¡ESTAN DE MODA! 

Los huevos son muy sabrosos y de gran poder nutritivo, 
de gusto más fino y delicado que los de gallina. La carne " "'¡:~~.JI~~~~~<~~ de codorniz es muy apreciada y sabrosa. 

. • . <" EXTRONA, le ofrece la jaula especial para codornices , 

~ 
'.o~ "."1 ". ,. estudiada para obtener la máxima producción y rentabi-

o .~ lidad. 
Las jaulas de Codornices EXTRONA -tipo California de 2 
y 3 pisos y también para adosar a la pared- han sido 

~ 
creadas tanto para instalaciones industrial.es como caseras. 

~ ~~,j'r""'" fll~ L l a If} . ., ~ : '" . ,'",JJrvk 
Polígono Industrial "Can Mir" Caue lera de Tmassa a Vrladecaballs Km . 2'800 Tel (93)7885866· 7888843 • VllAOECABAllS (Barcelona) 



NAVES • PRII 
Técnica y experiencia a su servicio 

NAVES AVICOLAS YCUNICOLAS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

o Estructura y paneles de cerramient0 
constru idos con hormigón armado y 
aligerado, de alto poder aislante. 

o Cubierta de placas de fibrocemento a 
dos vertientes, con una inclinación del 
20% , y aislada interiormente con placas 
ignífugas. 

o Ventanas con cámara, y mecanismo de 
apertura y cierre mediante reenvios y 
sinfines, sistema único en el mercado. 

o Interiores totalmente diáfanos, sin 
columnas ni tirantes. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

o Naves totalmente recuperables. 

o Ahorro en calefacción. 

o Materiales sólidos y resistentes de 
primera calidad. 

o Mayor densidad de aves alojadas. 

o Sistemas de ventilación y 
refrigeración adecuados para 
cada necesidad. 

o Coste por m2 edificado muy 
económico. 

o Entrega y montaje inmediato. 

No decida su nueva construcción sin antes consultarnos. 
Ofrecemos presupuesto a su medida y necesidades, sin compromiso. 

VENTAS Y OFICINAS: CI. Blsbe SitiO. 8. Tel. 602086. Fax 60 2217 Apartado 80. 43800 VALLS (Tarragona) 



ORDENADOR DE AVICULTURA 
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El Ordenador de Avicultura PCS·9000 permite supervisar y tener un control muy preciso del 
ambiente en naves avícolas. Su programa de funcionamiento ha sido especialmente diseña
do en función de las características de las naves de nuestro país que combinan ventilación e 
iluminación naturales con complementarias. 
En función de la temperatura (y humedad relativa) obtenida en varios puntos de la nave y de 
la temperatura exterior se puede controlar: 
- Ventilación: Para garantizar la temperatura y ventilación necesaria se realiza un control 
preciso de la posición de las ventanas complementado opcionalmente con ventiladores regu
lables y sistemas de refrigeración . 
- Calefacción: Se puede controlar cualquier tipo de calefacción ya sean calefactores de aire 
caliente o pantallas de gas. Además se permite que la regulación sea proporcional. 
El PCS-9000 también controla el abastecimiento de pienso yagua en función de unas entra
das de contadores. La regulación de luz puede ser de simple reloj horario o de nivel luminoso 
proporcional a la necesidad de la nave en cada momento. 
Todos los datos, además de poder ser programados por el granjero diariamente, pueden es
tar introducidos en curvas de crecimiento para todo el ciclo de crianza. 
Este ordenador va equipado con un sistema de alarma eléctrica autónomo que, en caso de 
cualquier anomalía, nos puede activar una sirena, alarma telefónica o radiofónica. 
En los casos en que una granja esté dividida en dos naves, el PCS-9000 nos permite contro
lar todos los parámetros anteriormente mencionados, separadamente para cada nave. 

SOLICITE MAYOR INFORMACION A: 

PRiiU 
VENTAS Y OFICINAS: C/. Bisbe Sitjó, 8. TeL 602086. Fax 60 2217. Apartado 80. 43800 VAllS (Tarragona) 



SEIS BUENAS RAZONES PARA 
MODERNIZAR SU MATADERO: 

A utomatizar el procesado de aves 

V elando por la mejora de la higiene con una 

I ntervención menor de personal en el producto para 

M ejorar la calidad del producto y 

A Icanzar mayores beneficios. 

a ue demostrarán que Vd. sabe escoger lo mejor. 

Detrás de cada máquina e 
instalación de Avimaq enconuará 
la garantía de los años de probada 
experiencia en el sector, una tra
yectoria investigadora siempre al 
día y un servicio técnico competente 
y humano. 

Avimaq dispone de la más 
avanzada tecnología para el pro
cesado integral de aves, cubriendo 

cualquier necesidad de un ma
tadero moderno: 

Zona de Recepción. 
Zona de Sacrificio. 
Zona de Evisceración. 
Zona de Oreo. 
Zona de Clasificación y 
envasado. 
Zona de Despiece. 

Solicite información a: 

AVIMAQ, S.A. el . Prior Tapias, 40 

Tel. (93) 783 63 77 Telex 54897 JERA - E Fax (93) 786 1662 

08222 TER R A S S A (Barcelona) España 



Tabla 13. Normas establecidas en Francia para la clasificación 

del "foie-gras" de pato 

Calidad p~o Apariencia Teldura 

Extra Mín imo de Pared exterior lisa, color uniforme Firme pero flexible 

300 9 (blanco-rosado o amarillento), sin al tacto (los hígados 

manchas rojizas o sanguíneas, de gomosos, blandos o 

intestinos o de hielo defectos apa-, duros se excluyen). 

rentes. 

Primera sin determi- Pared exterior lisa, color uniforme Graso 

nar (blanco-rosado o amarillento) , sin 

manchas rojizas o sanguíneas, de 

intestinos o hielo defectos aparen-

tes. 

Segunda sin determi- Sin cumplir los criterios de los ex- Todas las texturas. 

nar tras , pueden tener manchas rojizas, 

trazas sanguíneas y puntos rojizos. 

Tercera sin determi- Todos los hígados, normalmente los 

nar grasos, pero que no corresponden 

a las características anteriores, con 

la excepcion de los avícolas (pures). 

Avícola (puré) Hígados no engrasados. 

Esto hace que tenga que importar "foie-gras" 
para poder cubrir su consumo interno y la 
exportación de productos elaborados. 

Esta circunstancia hace que la produc
ción catalana no tenga problemas d e co
mercialización, siendo el nuestro un mercado 
fácilmente explotable y rendible. 

La actual situación y la rápida extensión 
de la demanda por parte de los consumi
dores de este tipo de producto hacen que 
nos encontremos delante de una producción
explotación especializada muy rentable y 
combinable con otros trabajos. 

Actualmente y frente a la poca especiali
zación en la venta en mercado. nos encon
tramos que los circuitos de comercialización 
son: 

-En fresco; es la venta directa de los pro
ductores, cooperativas o empresas a restau
rantes o a pequeños elaboradores. 

-Productos elaborados. Venta, principal
mente, a charcuterías de productos selectos 
o venta directa. 
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Como última cuestión sólo me falta de
cir que la producción y explotación de las 
palmípedas grasas, en concreto del pato, es 
un tipo de producción muy especializada, 
rentable, fácil de hacer, con poca inversión 
y con una dedicación parcial de la jornada 
laboral , especialmente cuando se embucha. 

Hoyp"or hoy, las cifras o cantidades 
económicas que se obtienen conociendo al 
animal que se tiene entre manos y cómo 
se produce -especialmente la técnica del 
embuchado-, los rendimientos por 100 pa
tos en una embuchada media con ninguna 
o pocas bajas y con una dedicación máxima 
de 6 hi dra, durante 15-18 días, son de 70-
100.000 Ptas, con lo que se puede decir que 
son interesantes. 

Bibliografía 

Se remitirá a petición de los interesados en 
ella que la soliciten a SELECCIONES AVICO
LAS. o 
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